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Cultura
Presentan el libro “El mercado de
Logroño en la Edad Media” Pág. 3

Urbanismo
Nuevos usos de la parcela del Hospital
San Millán Pág. 5

Deportes
Se ultiman los preparativos para la 
celebración de la Davis                  Pág. 12

DÍA MUNDIAL DEL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112

SOS Rioja atiende 295
incidencias al día

Nuevo vial que unirá 
La Estrella y Los Lirios

OBRAS DE MOVILIDAD URBANA

Ya han comenzado las obras, y el vial se hará efectivo en un
plazo de 10 meses. Permitirá desviar parte del tráfico. Pág. 3

Apertura oficial del año
Jacobeo en Roncesvalles

LA RIOJA Pág. 8    

AÑO SANTO JACOBEO 2010

A la apertura asistieron sus Altezas Reales Don
Felipe y Doña Leticia, los príncipes de Asturias
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Comienza la segunda fase del Plan Estratégico La Rioja 2020

LA RIOJA                                                                                              Pág. 7    

LA RIOJA 2020

Cruz Roja recauda cien mil

euros para Haití           Pág. 8

Declaraciones de Sanz
contra el blindaje del
concierto económico
vasco                       Pág. 6

Balance del transporte

urbano de Logroño Pág. 5

OTRAS NOTICIAS

Los caldos riojanos
estarán presentes en
la eliminatoria de la

Copa Davis 

LA RIOJA Pág. 8



Tiana, el sapo, y el vudú
Tiana y el sapo, la recién estrena-
da historia que Disney propone
a la infancia, cuenta con un
mago y una sacerdotisa vudú
que hacen y deshacen alrededor
de un hechizo. Sabemos lo afi-
cionada que es la factoría Disney
a la ahora de incluir los poderes
mágicos en sus tramas (Fantasía,
la Cenicienta, Aladdin, Peter
Pan… ), brujería (Blancanie-
ves…),hechiceros (El rey León),
espiritismo o culto a los difun-
tos (Pocahontas)…Incluso Win-
nie the Pooh, en una de sus
incursiones, adora a Satanás
frente a un espejo. Es nueva, en
cambio,su propuesta vudú,pero
tiene un denominador común
con lo anterior: todos están rela-
cionados con el ocultismo y por
tanto con el demonio, también
la magia blanca. Supongo que
los padres ignoran que los

vuduistas invocan a ciertos
demonios (aunque ellos los lla-
men dioses) y los asistentes a la
ceremonia acaban siendo poseí-
dos por ellos, es decir, son ritua-
les de posesión diabólica. ¿Es
adecuado este trasfondo que
Disney nos vende una y otra vez
como cine infantil? ¿No es más
bien un modo de familiarizar a
nuestros hijos con un mundo
tenebroso y maligno a través de
sus bien diseñados personajes?

CCllaarraa  JJiimméénneezz

GALIMATÍAS DEL CHEQUE

BEBÉ
El 31 de marzo de 2009, el Con-
greso aprobó por unanimidad
redactar un nuevo texto para la
ley conocida como Cheque-
bebé, donde los hogares de
padre que cumple la norma, y

madre que no, están discrimina-
dos por razón de género, pues si
la madre cumple los requisitos y
el padre no,el bebe sí tiene pres-
tación; y de orientación sexual,
pues en adopción de dos hom-
bres o dos mujeres con que uno
cualesquiera cumpla y el otro
no, el bebe sí tiene prestación.
Hoy seguimos como ayer, bebés
españoles sin ayuda y con ayu-
da, donde sus derechos se igua-
lan, según dice la ley actual, si
muere la madre.Absurdo y que
“apuntala” lo más grave de todo:
que los nuevos ciudadanos,
nacen con la aleatoriedad de
cual de sus progenitores cumple
la norma y cual no, para optar o
no a la ayuda, e implica desde el
instante del nacimiento, ser ciu-
dadanos españoles de primera y
segunda, cosa inaudita desde
1978, marcándoles con el peca-
do laico original de que sus

padres españoles se enamoraran
de sus madres extranjeras.
El Partido del gobierno, votó a
favor el 31 de marzo (aún man-
teniendo su "erre que erre"),
porque estaba en minoría, y
hubiese significado perder la
primera votación desde que
comenzó la legislatura, dando
eco a los medios sobre este gali-
matías de ecuación antiprogre-
sista. Prefirió perder la moción
sobre la reducción de ministe-
rios prorrogando hasta hoy la
discriminación.
Se estrena estos días la película
"Invictus". Hubo una Sudáfrica
con leyes que separaban bebés
sudafricanos de primera y de
segunda. El mundo se escandali-
zaba y afortunadamente aquello
quedó atrás. ¿Hacia donde
vamos aquí?

JJ..  AAnnddrreess  SSoollaannoo  yy  AASSFFAAMMIIXX
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El viernes 12 de febrero
a las 20h en el Salón de

la Gota de Leche (C/ Once
de Junio, 2); El Foro Social
de La Rioja organiza un
debate sobre la Unión
Europea, al que han confir-
mado su asistencia:
Ecologistas en Acción,
Izquierda Unida, Partido
comunista de los Pueblos
de España y Partido
Riojano .

El Patio de Berceo, uno
de los dos espacios que

Centro Comercial Berceo
dedica de forma perma-
nente a los niños, acoge  el
viernes 12 de febrero, y el
sábado 13, el taller infantil
‘¿Es Carnaval, vienes a
jugar? Combinando el
maquillaje de fantasía con
material de reciclaje nos
disfrazamos de diferentes
personajes’, dirigido a
niños de entre 3 y 12 años.
Tanto el viernes como el
sábado, el taller se desarro-
llará de 18 a 20 horas. Cada
sesión albergará dos talle-
res gratuitos, de una hora
de duración cada uno, que
estarán tutelados por dos
monitores.

EL NÚMERO

Este es el número de meses
en los que el vial que unirá los

barrios de La Estrella y Los
Lirios será una realidad.

Contará con dos carriles de
circulación separados pos

mediana ajardinada.

10

EDITORIAL

uisimos creer que un día La Estrella se uniría
a Los Lirios por un vial,y ahora,poco a poco,

va siendo una realidad. El transporte urbano que
una este trayecto,como todas las líneas de Logroño,
contará con más adeptos a los bonos, y menos a
pagar con calderilla. Según informó Domingo Dora-
do, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de
Logroño, los asiduos a pagar con monedas su pase
por un viaje en transporte urbano, hacen perder, al
conductor y a los demás viajeros, 35 mil horas al
año, o lo que es lo mismo, 14 minutos por trayecto.
Que se dice pronto, pero ya bien por la mañana, 14
minutos más de sueño, o a medio día, 14 minutos
más de siesta, o entrada la noche, 14 minutos más

de acostarnos antes, son muchos minutos. Eso a
quien le guste dormir. En días de 24 horas, que a
algunos le sobran 18, y a otros les faltan unas cuan-
tas, hablamos de las horas de un día, 14 minutos
puden ser valiosos números para desperdiciarlos
en un autobús.Así que ya saben, apúntese al bono-
mes, al bonopeque, y a todo lo que nos haga no
peder unos preciados minutos de nuestros ajetrea-
dos días. Hablando de transporte, y de perder tiem-
po, esos 14 minutos más todo el tiempo que perde-
mos en la zona azul, cada hora y media, yendo y
viniendo, ticket arriba, ticket abajo, todos esos
minutos nos los podemos ahorrar si dejamos el
coche en casa y nos movemos en autobús.

Q
14 minutos dan para mucho

CÓMIC En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantener-
te informado en nuestras páginas en Facebook
y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es
La Trinchera Cósmica
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.
Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por Ma-
ría José Rubio.
El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por
Luisgé Martín.
Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.
Mil noticias que contar
No we can’t.
Tiempo muerto
El nuevo escándalo del fútbol inglés.
De caza
Se acabó ‘La General’.
Consumidores informados
Cirugía estética.
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.
kiosko.net

PRENSA



CULTURA

Javier García Turza, María Verdugo, y Carlos Navajas.

Gente
El concejal de Cultura, Carlos
Navajas, el director general de
Cultura, Javier García Turza, y
María Verdugo, autora del libro,
presentaron el pasado miércoles,
“El mercado de Logroño en la
Edad Media”. Se trata del número
46 de la colección Logroño,publi-
caciones fruto de la colaboración
entre el IER y el Ayuntamiento de
Logroño. Este libro, primera obra
de María Verdugo es un trabajo

digno, laborioso y necesario,
según palabras de Turza, es un
estudio global de lo que ha signi-
ficado el mercado en nuestra ciu-
dad. “Estamos ante una aporta-
ción necesaria y en un momento
clave por ser año Xacobeo” apun-
tó  García Turza. La autora invitó a
darse un paseo por las páginas de
este libro y adentrarse en una
parte importante de nuestra his-
toria, adentrarse en las raices de
la historia de Logroño.

Un libro que nos adentra en las raíces de nuestra historia

Se unen La Estrella y Los Lirios
MOVILIDAD URBANA

Las obras estarán terminadas en un plazo de 10 meses 
Gente
El alcalde de Logroño, Tomás
Santos, el concejal de Movilidad
Urbana, Domingo Dorado, y
representantes de vecinos y
miembros de las empresas, visi-
taron las obras, ya comenzadas,
del vial que unirá los barrios de
La Estrella y Los Lirios. Su aper-
tura permitirá desviar parte del
tráfico rodado que actualmente
soporta la calle Piqueras  y facili-
tará las conexiones al sur y este
de la ciudad. Esto se hará efecti-
vo en un plazo de 10 meses. Las
características técnicas de esta
infraestructura,cuyo trazado es de
836 metros, se centra en la crea-
ción de un vial de conexión entre
la glorieta de Los Lirios,con la con-
fluencia de las calles Tudela y Río
Lomo (en Los Lirios), y una de
nueva ejecución en el Barrio de La
Estrella, en la confluencia de la
calle Piqueras (LR-250) y la calle

Río Cidacos.El vial discurre bajo la
LO-20 por el paso inferior. Conta-
rá con dos carriles de circulación
(uno en cada sentido) separados

por una mediana ajardinada, una
acera peatonal en la margen oeste
y carril bici en cada uno de los
sentidos de circulación.

Visita a las obras del vial que unirá La Estrella con Los Lirios.

El mercado de Logroño en la Edad Media

■ La enfermera de Logroño Car-
men Soto acaba de volver de Puer-
to Príncipe,Haití, tras haber pres-
tado ayuda humanitaria durante
tres semanas con Médicos Sin
Fronteras. La enfermera riojana
tiene una amplia experiencia en
proyectos de emergencias con
MSF que inició en los campos de
refugiados por el conflicto de
Ruanda en 1994, ha continuado
su colaboración con la Organiza-
ción en proyectos en Kenia,
Sudan,Angola,Sri Lanka,Uganda,
Tanzania ,RDC,etc. Como enfer-
mera su labor profesional la ha
desarrollado como expatriada en
proyectos de emergencias por
epidemias, conflictos bélicos y
catástrofes naturales.

AYUDA HUMANITARIA

Carmen vuelve de Haití

La Fundación Logroño Turismo recibe a la Fundación para la promoción de
turismo de Valdepeñas (Ciudad Real).El objetivo de esta visita fue conocer
de primera mano el sistema de gestión de la Fundación Logroño Turismo en
materia de actividades, promoción y difusión del destino.

VISITA A LOGROÑO
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A las 8 de la mañana del pasado
jueves se activó en Logroño la
fase de Alarma del Plan de
Emergencia Municipal frente a
fenómenos meteorológicos
adversos por nieve. Ya durante
la pasada noche, los efectivos
municipales comenzaron a rea-
lizar las labores de esparcimien-
to de sal en las zonas priorita-
rias, como pasarelas peatonales,
puentes y o lugares del extrarra-
dio (San Pedro,Valdegastea o El
Cortijo).

MMÁÁXXIIMMAASS  YY  MMÍÍNNIIMMAASS
En cuanto a las temperaturas, se
alcanzó una media de mínima

de 0,5 grados, llegando a -1 gra-
dos en las mencionadas zonas
del extrarradio.
Las previsiones de nieve se
mantendrán en pocas cantida-
des hasta el sábado, llegando a
los -2 grados de temperatura.
Durante estos días, se manten-
drá la fase de alarma y, por lo
tanto, se seguirán realizando las
labores de esparcimiento de
sal.

Desde el Ayuntamiento de
Logroño se recomienda a peato-
nes y vehículos especial pre-
caución debido a la bajada de
temperaturas y la posibilidad de
creación de placas de hielo.

TEMPORAL

El Ayuntamiento de Logroño activa el Plan
de Emergencia Municipal frente a las nevadas



EL TIEMPO EN LOGROÑO
El vviieerrnneess..  Cielos nubosos
tendiendo en la segunda mi-
tad del día a cielos cubiertos.
T. Mín.: -5º C .Máx.: 2º C.

El ssáábbaaddoo.Durante todo el
día cielos nubosos.Viento
flojo norte. T. Mín.: -5º C.
Máx.:2º C.

El ddoommiinnggoo.Durante todo
el día cielos nubosos.Vien-
to flojo norte.T.Mín.: -4º C.
Máx.:4º C.

El lluunneess.Cielos cubiertos  y
en la segunda mitad del día
cielos cubiertos con lluvias
débiles.T.Mín:-3º C.Máx:4º C.

El mmaarrtteess..  Durante todo el
día cielos cubiertos con llu-
vias débiles.Viento Variable
.T.Mín.:2º C.Máx.:7º C.

El mmiiéérrccoolleess..  Cielos cubier-
tos con lluvias débiles a
moderadas.Viento Varia-
ble.T. Mín.:3º C.Máx.:7º C.

El jjuueevveess..    Cielos cubier-
tos  a nubosos con lluvias
débiles.Viento Variable.T.
Mín.: -1º C.Máx.:5º C.

LUCÍA PÉREZ, cantante cuya voz y capacidad de

interpretación están fuera de toda duda cantará el

sábado 13 en el programa de Telecinco, presentado

por maría Teresa Campos,“Sí al amor”.

VIERNES 12
8.00 a 23.00 h.: DOCE LIGERO, 12

20.00 A 23.00 H.:  VARA DE REY, 58 - BENEM C.
GUARDIA CIVIL, 8

SÁBADO 13
8.00 a 23.00 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA, 63

16.30 a 23.00 h.: PÍO XII, 14 - CHILE, 23

DOMINGO 14
8.00 a 23.00 h.:  LOPE TOLEDO, 2 -

MARQ. DE VALLEJO, 2 (ESPOLÓN)

11.00 a 21.00 h.: AVDA. CLUB DEPORTIVO, 48

LUNES 15
8.00 a 23.00 h.: GRAN VÍA, 1

20.00 a 23.00 h.: HUESCA, 53-55 - ESTAMBRERA,
13 (CASCAJOS)
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SUMINISTROS ELÉCTRICOS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la adjudicación provisio-
nal de la contratación de los sumi-
nistros eléctricos en baja tensión a
los distintos puntos de consumo
de los que es titular el
Ayuntamiento de Logroño.

PALACIO DE JUSTICIA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la modificación puntual
de normas urbanísticas del plan

general municipal de la ordenanza
espacial del Palacio de Justicia

URBANISMO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la modificación puntual de
normas urbanísticas del plan gene-
ral municipal para los salientes en
fachadas y rótulos en los soportales
tras la aprobación del proyecto.

SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones
dentro del programa de apoyo a
empresas “I+E” para el año 2010,
y para la concesión de subvencio-
nes en materia de educación a
asociaciones sin ánimo de lucro.

ESCUELA DE PRIMER CICLO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la creación de una
escuela municipal de primer ciclo
de titularidad municipal.

-10 de febrero de 2010-

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Becas Erasmus
El grupo de 33 alumnos extran-
jeros que se incorpora este
segundo cuatrimestre del curso
2009-2010 a la Universidad de
La Rioja fue recibido por la
vicerrectora de Relaciones
Internacionales e Instituciona-
les de la Universidad de La Rio-
ja.Los estudiantes provienen de
campus de Canadá, Chile, Méxi-
co,Reino Unido,Dinamarca, Ita-
lia, EE UU, Australia, Francia,
Irlanda,Letonia,Rumania y Uru-
guay merced a las becas Eras-
mus y los convenios bilaterales.
El acto tuvo lugar  en el Salón
de Grados del Edificio Quinti-
liano.

UNIVERSIDAD

FARMACIAS

MARTES 16
8.00 a 23.00 h.: SAN MILLÁN, 19

20.00 a 23.00 h.: VILLAMEDIANA, 19 (COLÓN,
55) - PÉREZ GALDÓS, 72

MIÉRCOLES 17
8.00 a 23.00 h.: MURO DE CERVANTES, 1 

20.00 a 23.00 h.:  REPÚBLICA ARGENTINA, 64 -
GONZALO DE BERCEO, 54

JUEVES 18
8.00 a 23.00 h.: AVDA. COLÓN, 27

20.00 a 23,00 h.:  GALLARZA, 5 - JUAN II, 9
(C.DEPORTIVO, 53)

Todos los días del año 2009 de 23.00 a 8.00 h. : REPÚBLICA ARGENTINA 26

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719



¿TIENES ESTRÉS O ANSIEDAD?
EL APOYO DE UN PROFESIONAL CUALIFICADO ES LA SOLUCIÓN

A lo largo de nuestra vida todos
nos vemos avocados a vivir
situaciones evidentemente
estresantes como la muerte de
un ser querido, la presión en el
trabajo, un divorcio, una enfer-
medad, el despido, y otras
situaciones que por el hecho
de ser socialmente positivas,
no se perciben como estresan-
tes pero que lo son igualmente,
como el matrimonio, el emba-
razo, un cambio de casa, un
ascenso en el trabajo.
Normalmente salimos airosos
haciendo uso de nuestros
recursos personales y sociales,

pero qué ocurre cuando la
sobrecarga nos supera, cuando
se mantiene excesivamente en
el tiempo y no logramos poner-

le solución,que la sensación de
pérdida de control se adueña
de nosotros y comienzan a apa-

recer gran variedad de sínto-
mas como insomnio, irrita-
ción, alteración del apetito...
Habrá individuos que los expe-
rimenten más a un nivel orgáni-
co, apareciendo pequeñas cal-
vas repentinas (alopecia
Areata), problemas estomaca-
les, jaquecas tensionales, reac-
ciones cutáneas, o alérgicas... y
otros que acaben desarrollan-
do por ejemplo ansiedad pato-
lógica.
¿¿CCuuááll  eess  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree
eessttrrééss  yy  aannssiieeddaadd  ppaattoollóóggiiccaa??
Aunque en muchas ocasiones
se utilizan indistintamente,

sin entrar en detalle diremos
que el estrés es la respuesta
que un sujeto da ante una
situación real de sobrecarga
(situación estresante) y la
ansiedad patológica es una
respuesta de estrés que, o
bien es desproporcionada o
persiste cuando la situación
estresante ha desaparecido,
por esta razón en muchas
ocasiones cuando a una per-
sona que tiene ansiedad le
preguntamos qué cree que
ha desencadenado la situa-
ción no sabe exactamente
qué responder.

¿¿QQuuéé  hhaacceerr??
La respuesta más inteligente
ante una situación de las ante-
riormente citadas, es ponerse
en manos de un profesional
cualificado que evalúe el caso
concreto y diseñe un plan de
acción personalizado.
Si el profesional cuenta además
de con sus conocimientos y
experiencia, con el apoyo de
tecnología de última genera-
ción como el Sistema Quantum
SCIO, la calidad del servicio es
mejor, aumentando la eficacia
y disminuyendo la duración del
tratamiento.

El estrés y la
ansiedad tienen

solución pide
ayuda
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Nuevos usos de la parcela
del Hospital San Millán 

URBANISMO

Ijalba opina que deben tratarse dentro de la revisión del Plan General
Gente
El concejal de urbanismo en el
Ayuntamiento de Logroño,
Miguel Gómez Ijalba, considera
que los nuevos usos de la par-
cela del antiguo Hospital San
Millán deben tratarse dentro
de la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de
Logroño.

NNUUEEVVOOSS  UUSSOOSS  CCOOMMPPEENNSSAADDOOSS
Ijalba aseguró que es preciso
estudiar esta solicitud, y que
los cambios que se den en esta
parcela "garanticen sobre todo
una exposición pública en
materia urbanística dentro de
la revisión del Plan General". El
edil recordó que los nuevos
usos "deben ser compensados
en otros lugares de la ciudad" y
debe "hacer una reordenación
íntegra de todos los sistemas
sanitario- asistenciales de la
ciudad de Logroño". Se preten-
de llegar a un buen fin que
beneficie y llegue a todos los

ciudadanos de Logroño. Esta
revisión del Plan General no
retrasaría nada la ejecución de
la parcela, ya que los trámites

son los mismos. El objetivo
que se han marcado es la apro-
gación del Plan a finales de
este año 2010. Autobús urbano en la Gran Vía de Logroño.

El transporte urbano de
Logroño, a examen

MOVILIDAD

Gente
Domingo Dorado, concejal de
Movilidad del Ayuntamiento de
Logroño, presentó el pasado
miércoles el balance del uso del
transporte público urbano en
2009. “Ha sido una evolución
francamente positiva a pesar de
que ha descendido el número
de viajeros respecto a otros
años” comentó el concejal. Baja
el número de viajeros en casi
todas las grandes ciudades espa-
ñolas, y “en Logroño estamos

satisfechos de que la bajada
haya sido un 1,59 %”, una media
muy por debajo de la media
nacional.

La crisis influye en el despla-
zamiento ya que la gente coge
menos el autobús y va andando.
Si hablamos de datos, la línea
búho ha experimentado una
subida del 44%, la línea 2,Yagüe-
Varea, es la que más viajeros
concentra. Se entregaron 1054
bonopeques y 305 bonomes en
enero.

Miguel Gómez Ijalba en rueda de prensa.

MENTXU
BUJANDA
/PSICOLOGA
Entrevista Médica
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

La llegada del ferrocarril a
Logroño supuso el principio de
la era moderna para la ciudad.
Creo que ha sido la única decisión
acertada con el mismo,pues en
1863 colocar la estación donde
se puso era lo lógico y normal,
mientras el cambio de 1958 ya
se hizo con poca visión de futuro.
Se corría la vía sólo cuatro calles
más arriba y así pasó que
enseguida la trinchera de dicha
vía supuso una barrera
arquitectónica para la ciudad.
Ahora andan a vueltas con el
soterramiento y cada vez que leo
la noticia me viene a la memoria
otra que fue portada de un
periódico local allá por los años
ochenta donde D.Manuel Sainz,
alcalde del momento y el actual
Delegado del Gobierno,
aseguraban que en un par de
meses se iba a cambiar el trazado
de la vía a la orilla del Ebro.Aquí
siempre nos ha pasado igual
mucho “ruido pero pocas
nueces”. También hubo una
intentona hace aproximadamente
100 años de conectarnos por
ferrocarril con Pamplona, obra
en la que estuvo involucrado un
ingeniero e industrial de la capital
D. Marco Rezola, copropietario
de los Talleres Marrodán y Rezola.
A toda esta gente que luchó por
su ciudad se le ha hecho poca
justicia, ahora hay mucha
memoria histórica ‘guerracivilista’
y nada de la verdadera memoria
histórica.La memoria de honrar
a las personas que hicieron
grande sus ciudades. Como D.
Marco Rezola hay multitud de
arquitectos, médicos, maestros
o zapateros,como Baldomero ‘el
Habanero’ que ejercía su oficio
de ‘zapatero remendón’ en la
Plaza del Mercado y que debieran
ser recordados.

El ferrocarril

Baldomero “El Habanero”.1940

Pedro Sanz visita el Centro de Coordinación
Operativa SOS Rioja en el Día Europeo del 112

DÍA EUROPEO DEL 112

Este centro se creó en 1997 y ha pasado de gestionar 29 incidencias por día a 295 en 2009
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,visitó el Centro
de Coordinación Operativa SOS
Rioja coincidiendo con la conme-
moración del Día Europeo del
teléfono único de emergencias
112, y ha destacado “el gran e
importante”trabajo que se realiza
desde el mismo,que en 2009 aten-
ción 400.000 llamadas.

En febrero del año pasado la
Comisión Europea acordó decla-
rar el 11 de febrero como Día
Europeo del 112 con el objetivo
de que todos los Estados miem-
bros intensifiquen sus esfuerzos
en dar a conocer el teléfono único
de emergencias.

Desde que se construyó el cen-
tro en 1997 ha pasado de atender
unas 50.000 llamadas en 1997 a
las 400.000 de 2009, y ha realiza-
do el seguimiento de 115.558

operativos de emergencias.Asimis-
mo, ha pasado de gestionar 29
incidencias por día en el año de su
creación,a 295 por día en 2009.

El Centro de Coordinación Ope-
rativa SOS Rioja es un instrumento
de coordinación y optimización
de todos los servicios de urgencia
operativos en nuestra comunidad.
El centro posibilita al Gobierno de
La Rioja una eficaz respuesta e
interoperatividad de todos los ser-
vicios de emergencia. Este año
centralizará un nuevo sistema de
comunicaciones digitales que uni-
ficará las veinticinco bandas de
radio que hoy utilizan los diferen-
tes servicios de emergencia en
una única banda de carácter digi-
tal. SOS Rioja 112 ofrece al ciuda-
dano un único teléfono de emer-
gencias gratuito, tranquiliza al ciu-
dadano, le proporciona informa-

ción constante sobre la moviliza-
ción de recursos en los primeros
momentos del incidente y le ofre-

ce consejos sobre cómo actuar
mientras llegan los servicios de
emergencia.

El Gobierno de La Rioja interpondrá un recurso
BLINDAJE DEL CONCIERTO ECONÓMICO VASCO

El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,anunció la deci-
sión política del Gobierno de La
Rioja de interponer un recurso
ante el Tribunal Constitucional
contra el blindaje del concierto
económico vasco,en cuanto la ley
aprobada ayer por el Senado sea
publicada en el BOE. Pedro Sanz
analizó la aprobación en el Sena-
do del blindaje de las normas fis-
cales vascas durante su visita a las
instalaciones del centro operativo
regional de emergencias 112.“Un
buen lugar”, aseguró,“para hablar
de una emergencia que tiene que
ver con el alma y el desarrollo eco-
nómico de La Rioja”.
Sanz tuvo duras palabras hacia
José Luis Rodríguez Zapatero, a

quien acusó de “vender La Rioja y
otras comunidades” por seis
votos para aprobar los Presupues-
tos del año 2010 y señaló que la
aprobación del blindaje vasco
“culmina el interés personal y
partidista” del Presidente del
Gobierno de España.Aseguró que
a José Luis Rodríguez Zapatero “le
importa más mantenerse en el
Gobierno que la igualdad de los
españoles”.
Esta medida, en su opinión, pone
de manifiesto el “desprecio” de
Rodríguez Zapatero al “clamor de
toda la sociedad riojana”, aunque
ha matizado que,“a excepción de
los socialistas riojanos, que han
sido los únicos que no han apor-
tado ningún documento en con-

tra del blindaje” en referencia a
las adhesiones presentadas en
este sentido por el Gobierno de
La Rioja en Madrid.Ante este “ata-
que” contra La Rioja, Pedro Sanz
anunció la presentación del
recurso de inconstitucionalidad y
advirtió que el Gobierno riojano
tomará todas las medidas necesa-
rias “para defender los intereses
de La Rioja por encima de cual-
quier cosa, incluso de mi propio
partido”.
Respecto a la postura del PSR-
PSOE, Sanz ha señalado que “se
demuestra que los socialistas rioja-
nos no tienen ningún peso en su
partido”, lo que ratifica que “en
manos del PSR-PSOE, La Rioja no
tiene futuro”.

El Presidente de la Comunidad de La Rioja,
Pedro Sanz recibió a los miembros del Consejo
de la Juventud de Haro, constituido reciente-
mente. Al encuentro asistieron Emilio del
Río;Javier Merino, y los integrantes del Consejo
de la Juventud de Haro: David López, Jorge
González, Mikel Colina, Isabel Franco, Enrique
Martínez y Jesús Rioja.

RECIBIMIENTO

Consejo Juventud de Haro

■ El Gobierno de La Rioja respalda
la campaña 'Contra el hambre,
defiende la Tierra',que un año más
está impulsada por Manos Unidas
para concienciar a la población
sobre la situación de desnutrición y
carencia de alimentos que hoy en
día padecen aún millones de perso-
nas en el mundo.
'Contra el hambre,defiende la Tie-
rra' es el lema de la última campaña
nacional de Manos Unidas para este
año y se centra en dos de los pun-
tos de los objetivos del Milenio:pro-
teger el medio ambiente y luchar
por la erradicación de la pobreza.
La propuesta busca implicar a
todos en la consecución de estos
objetivos. En este sentido, Manos
Unidas considera que “todos pode-
mos aportar nuestro grano de are-
na;se trata de acordarse de las tres
'erres':reducir,reutilizar y reciclar a
la hora de consumir en la vida coti-
diana de cada persona”.

Por este motivo, la campaña
de este año tiene dos ejes cen-
trales. El primero pasa por apos-
tar por las políticas sostenibles
y, el segundo, luchar contra el
hambre y la pobreza. La campa-
ña recuerda que “si no reaccio-
namos a tiempo, aumentará la
dificultad para conseguir ali-
mentos, se perderán campos de
cultivos y se agravará la situa-
ción de pobreza”.

EMPRESA

37 misiones comerciales

Sanz tuvo duras palabras hacia José Luis Rodríguez Zapatero a quién acusó de vender La Rioja

Visita al Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja.



Comienza la II fase del Plan
PLAN ESTRATÉGICO “LA RIOJA 2020”

El equipo de trabajo de 'La Rioja 2020' presentó los 20 factores de éxito
para situar a La Rioja entre las 60 regiones más avanzadas de Europa

Con la presentación de estos
resultados se culmina la primera
fase del Plan, que se proponía un
Diagnóstico socioeconómico de
la región.

Durante la II fase del Plan Estra-
tégico, que acaba de iniciar, se
configurará la visión que la socie-
dad quiere para La Rioja en 2020.
Se pretende construir una visión
de La Rioja 2020 que sea alcanza-
ble y que a partir de la situación
que ocupa en la actualidad y
basada en las aspiraciones de la

sociedad potencie las fortalezas
de su tejido productivo, la soste-
nibilidad ambiental,la coherencia
territorial y la calidad de vida y
aproveche sus oportunidades de
desarrollo.
Para la realización de esta II fase
del Plan Estratégico se contará
con expertos procedentes del
mundo académico, empresarial y
social, así como con la participa-
ción de todos los ciudadanos que
deseen contribuir al diseño de La
Rioja del 2020.

Comienza así la fase más partici-
pativa,en la que se pretende cap-
tar y acoger las aportaciones de
toda la sociedad mediante con-
sultas semanales sobre las dife-
rentes áreas temáticas y a través
de recursos como la web del Plan
www.rioja2020.com 
En cuanto a las opiniones de los
expertos, serán recabadas con
una metodología similar a la de la
primera fase: debates inducidos,
mesas sectoriales y entrevistas
personalizadas.

EDUCACIÓN

Imagen de la página web www.equiposorientacionlarioja.org.

Los equipos de orientación edu-
cativa de La Rioja están difun-
diendo su labor de atención a
los alumnos con necesidades
educativas especiales a través
de la página web www.equipo-
sorientacionlarioja.org, dirigida
a padres y profesores. Este sitio
de Internet fue presentado  por
el Director General de Ordena-
ción e Innovación Educativa,
Rafael Federío, y el orientador
Julio Fernández.

Los contenidos de la web están
agrupados en siete apartados:
equipos,colegios, familias,necesi-
dades educativas,compensatoria,
altas capacidades y noticias.

Están disponibles más de cien
documentos elaborados por los
equipos de orientación,a lo largo
de años de trabajo, como guías
para padres y profesores; docu-
mentos  de intervención con alum-
nos o experiencias educativas.Tam-
bién se incluyen enlaces de interés.

La web está dirigida a alumnos con necesidades especiales

Orientación educativa en la web
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Apertura oficial del Año Jacobeo
AÑO SANTO JACOBEO 2010

A esta apertura asistieron sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, afirmó que el
español convierte el Camino de
Santiago “en un diálogo entre len-
guas y culturas, estableciendo un
marco de convivencia, integra-
ción y fraternidad entre los pue-
blos”,durante el acto de apertura
oficial del Año Santo Jacobeo de
2010, que se celebró en Ronces-
valles bajo la presidencia de sus
Altezas Reales los Príncipes de
Asturias, Don Felipe y Doña Leti-
zia, y con la participación de los
representantes de las ocho
comunidades autónomas por las
que transcurre:Aragón,Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Gali-
cia,La Rioja,Navarra y País Vasco.

Pedro Sanz mostró su orgullo
y satisfacción por la coinciden-
cia de este Año Jacobeo con el
primer Año Jubilar que se cele-
bra en La Rioja,concedido por la
Santa Sede para conmemorar el
9º centenario de la muerte del

fundador y patrón de Santo
Domingo de la Calzada.

El presidente de La Rioja eligió
unas palabras pronunciadas por
el Rey Don Juan Carlos en San
Millán de la Cogolla, con motivo

del acto de homenaje a la lengua
(“Convivir no es tolerarse, sino
integrarse, dando y recibiendo lo
mejor de cada uno,sin imposicio-
nes ni violencia”), para cerrar su
discurso.

Comitiva en la inauguración del Año Santo Jacobeo.

Pedro Sanz presidió la reunión del primer Patronato de la Fundación Riojana para la Innova-
ción que celebrará su primer patronato. Los objetivos de la reunión, en la que participaron el
Consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, y los patronosde la institución, fueron
aprobar el Plan de Actividades para el ejercicio 2010, así como las estratégias de la entidad y
las medidas de carácter operativo.

REUNIÓN

Víctor Pascual, Luis Alegre, y Atilano de la Fuente.

La DOC dispondrá de 2 vallas en el campo

COPA DAVIS

La Fundación Rioja Deporte ha
suscrito dos convenios de colabo-
ración con la Denominación de
Origen Calificada (DOC) Rioja y
'Logroño Deporte' para la organi-
zación de la primera eliminatoria
de la Copa Davis que se disputará
en Logroño entre el 5 y el 7 de
marzo. Estos acuerdos los ha fir-
mado el Consejero de Educación,
Cultura y Deporte y Presidente de
la Fundación Rioja Deporte, Luis
Alegre, con los Presidentes de la
DOC Rioja y 'Logroño Deporte',
Víctor Pascual y Atilano de la Fuen-

te, respectivamente. El acuerdo
con la Denominación de Origen
Calificada Rioja, la convierte en
'domestic sponsor' (patrocina-
dor local) en exclusiva. Este
acuerdo se fundamenta porque
el Gobierno de La Rioja conside-
ra que la mejor imagen que se
puede divulgar de nuestra
Comunidad Autónoma, aprove-
chando la importante difusión
de la Copa Davis, es la de nues-
tro vino. En este convenio se
regula una aportación de la DOC
de 150.000 euros.

■ La Consejería de Salud destina-
rá este año un máximo de 15.100
euros a conceder premios para
los mejores trabajos o recursos
didácticos en materia de educa-
ción para el consumo, con el
objetivo de formar a los escolares
riojanos en un consumo respon-
sable.El Boletín Oficial de La Rio-
ja (BOR) ha publicado,el pasado
día 3,la Orden mediante la que la
Consejería convoca la concesión
de estos premios en régimen de
concurrencia competitiva. El
objetivo de Salud es crear nuevas
actitudes en los consumidores
para que sean conscientes de su
fuerza en el mercado y de sus res-
ponsabilidades.

SALUD

15.100 euros para premios
relacionados con consumoCruz Roja La Rioja recauda cien mil euros que

se destinarán a diversas tareas de emergencia

AYUDA HUMANITARIA

Emilio del Río destacó la importante labor que está desempeñando Cruz Roja,
especialmente en estos primeros momentos de emergencia en Haití
Gente
El consejero de Presidencia,
Emilio del Río, participó el
pasado jueves en la rueda
informativa convocada por
Cruz Roja de la Rioja para
dar cuenta de la colabora-
ción riojana para ayudar a
las víctimas del terremoto
de Haití. En la comparecen-
cia, en la que también inter-
vino el Presidente del Comi-
té Autonómico de Cruz
Roja, Fernando Reinares, el

consejero de Presidencia
quiso destacar “la importan-
te labor que está desempe-
ñando Cruz Roja, especial-
mente en estos primeros
momentos de emergencia,
una tarea que viene avalada
por su dilatada experiencia
en este tipo de catástrofes”.
Cruz Roja de La Rioja ha
conseguido recaudar cerca
de 100.000 euros que se
destinarán a tareas propias
de la fase de emergencia.

El Gobierno de La Rioja invertirá 257.546 euros en las obras de mejora de la LR-232 en la tra-
vesía de Ortigosa de Cameros en una longitud total de 440 metros. Las obras, con un plazo de
ejecución de 6 meses, se centrarán en la construcción de aceras, la colocación de alumbrado y
el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente. Posteriormente, se pintarán las
líneas longitudinales y los pasos de peatones.

OBRAS

■ La estación de esquí de Valdez-
caray registró un total de 8.628
visitantes durante el pasado fin
de semana, con 4.098 visitantes
el sábado,4.530 el domingo  y un
porcentaje de esquiadores del
66%.El complejo de invierno rio-
jano abrió este pasado fin de
semana un total de quince pistas
con 13,6 kilómetros esquiables
de nieve polvo húmeda de espe-
sores medios de entre 60 y 170
centímetros. Desde el comienzo
de la campaña el total de nieve
fabricada supera los 450.000
metros cúbicos y abarca a diez
de las quince pistas abiertas,per-
mitiendo su apertura sin inte-
rrupciones hasta la fecha.

ESQUÍ

8.628 visitantes en las
pistas de Valdezcaray 



Un beneficio neto, en 2009, de 11,2 millones
CAJA RIOJA

Supone una disminución del 27,7%, con respecto a 2008, justificado por el reforzamiento de sus dotaciones
Gente
Al cierre del ejercicio 2009 la
Caja de Ahorros de La Rioja
presenta unos resultados que
considera satisfactorios. Conso-
lida su capacidad  para generar
resultados recurrentes, refuer-
za sus dotaciones y provisio-
nes, crece  de forma  equilibra-
da  y  mantiene buenos ratios
de solvencia, morosidad y liqui-
dez, mejorando sustancialmen-
te las medias del sector.

Los recursos humanos de
Caja Rioja ascienden a 509 per-
sonas. En 2009, la red de ofici-
nas alcanzó las 118, de las que
13 están localizadas fuera de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja.

Respecto a la cuenta de
resultados, el margen de intere-
ses crece un 10,2% hasta  alcan-
zar  los  71 millones  de euros.
El margen de explotación obte-
nido   después   de   deducir
los   gastos  de  explotación  y
las amortizaciones, es de 45,7
millones de euros, con un
aumento del 30,6%.

Como medida de precaución
ante futuros impagados, Caja
Rioja ha aumentado significati-
vamente  sus  dotaciones  y
saneamientos  netos del crédi-
to y otros  activos  hasta  alcan-
zar  los  41,6  millones (32,2
millones son dotaciones volun-
tarias), cantidad 2,5 veces
superior  a  la destinada el año
anterior. Como consecuencia
de esta prudente política de
dotaciones y una  vez  refleja-
do  el  impacto del impuesto de
sociedades, el Beneficio Neto
ha sido de 11,2 millones de
euros, lo que supone una dismi-
nución del 27,7% respecto al
año anterior.

El  Balance  se ha cerrado
con un saldo de 3.874,4 millo-
nes de euros, que representa
un  incremento anual de 156,9
millones, en términos relativos
el 4,2%.

Debido a la  desaceleración
que  está  afectando  a  la gene-
ralidad  de  los  sectores  eco-
nómicos, la tasa de morosidad
sobre el crédito  ha  crecido

hasta  situarse  en  el  4,06%,
que se mantiene por debajo de
la media que asciende al 4,90%.
La   cobertura  de  morosidad
otorgada  por  los  fondos  de
dotaciones constituidos ascien-
de al 86,2%, mejorando tam-
bién la media del sector que es
del 52,3%.

El  coeficiente  de solvencia
se sitúa en el 11,3%, muy por
encima del 8% requerido por el
Banco de España.

Según expresaron fuentes de
Caja Rioja,mantiene unos exce-
lentes niveles de liquidez,
materializada en una  amplia
cartera de activos líquidos por
importe de 872 millones de
euros, que representan el
22,5% del total del balance.

La ratio de eficiencia,que mide
la relación entre los gastos y el
margen bruto, se  sitúa  en el
43,5%, mejorando en 11,6 pun-
tos el dato del año 2008.

Fachada de la oficina central de Caja Rioja en Logroño.

■ Alcorta acaba de lanzar su nue-
va web, www.alcortavino.com,
que cuenta con atractivos conte-
nidos multimedia que invitan a
interactuar al usuario y ofrecen
la posibilidad de comprar on
line. Con amplia información
sobre la marca y su intensa acti-
vidad, el site se convierte en una
ventana abierta a la excelencia
de esta bodega,dedicada a la ela-
boración de los mejores crianzas
y reservas. Los distintos proyec-
tos en los que está inmerso
Alcorta tienen un especial prota-
gonismo dentro de la nueva
web. La Ruta Gastronómica
Alcorta también tiene su lugar
destacado en el nuevo site.

INTERNET

Bodegas Alcorta lanza
una nueva web
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Obras de refuerzo del firme entre Arnedo y Arnedillo
OBRAS PÚBLICAS

Las mejoras en este trayecto han supuesto un incremento de los desplazamientos
Gente
El Consejero de Vivienda y Obras
Públicas,Antonino Burgos, visitó
la LR-115, en el tramo compren-
dido entre Arnedo y Arnedillo,
tras las obras de refuerzo del fir-
me que fueron adjudicadas a la
empresa Riojana de Asfaltos S.A.
por un importe de 1.391.783,60
euros. Esta vía es de gran impor-
tancia ya que es la red de comu-
nicación principal del Alto Cida-
cos con Arnedo y Logroño. En
cuanto a la zona, tiene gran valor
turístico, dada la existencia de
importantes yacimientos de icni-
tas y de la localidad termal de
Arnedillo. Las sucesivas mejoras

que se han realizado en la carre-
tera han supuesto un incremen-
to en los desplazamientos de lar-
go recorrido (con destino u ori-

gen a Soria y Madrid) que ha
motivado una degradación pro-
gresiva en el pavimento en el tra-
mo objeto del estudio.

■ Para mantener en buen estado
las carreteras del Estado, vienen
trabajando 19 máquinas quitanie-
ves, una por cada 16 kilómetros
de carretera. En turnos de 24
horas, trabajan 84 personas para
mantener las carreteras en perfec-
to estado y 121 guardias civiles
para controlar la seguridad y la
circulación.Ante esta situación la
delegación del Gobierno reco-
mienda circular con mucha pre-
caución y seguir las recomenda-
ciones habituales para situacio-
nes de nevadas: informarse del
estado de las carreteras antes de
iniciar un viaje, tener el depósito
de gasolina lleno, teléfono móvil
y cadenas en el vehículo.

TEMPORAL

Buen estado de las
carreteras, sin nieve

■ El Pleno del Comité de las
Regiones, órgano consultivo de
las instituciones europeas, apro-
bó por unanimidad el dictamen
de calidad agroalimentaria defen-
dido por Pedro Sanz. Este dicta-
men,presentado en el transcurso
de la 83ª reunión plenaria del
Comité, aboga por la defensa de
una adecuada política de calidad
de los productos agrícolas en el
contexto comunitario, toda vez
que ésta constituye uno de los
rasgos diferenciadores de los
modelos de producción de
mayor prestigio que se dan en
Europa.El Presidente del Ejecuti-
vo riojano,en representación de
las regiones europeas, defendió
una perspectiva más local y cer-
cana para la Política de Calidad de
los Productos Agrícolas,propues-
ta legislativa que la Unión Euro-
pea adoptará en los próximos
meses,dentro del marco legislati-
vo del Consejo de Ministros de la
UE, recordemos,bajo la Presiden-
cia española.Este dictamen plan-
tea la necesidad de revisar deter-
minados aspectos de la norma
comunitaria como la información
al consumidor o la protección de
las marcas de calidad.

AGRICULTURA

Aprobado el dictamen de
calidad agroalimentaria

Visita a las obras entre Arnedo y Arnedillo.



Oro, plata, y bronce, para el reconocimiento a
empresas riojanas que promocionen el deporte
Estos premios se otorgarán según la valoración del compromiso y 
aportaciones al deporte que se bareman en el propio decreto aprobado

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛Servicio de ges-
tión y manteni-
miento : El Gobierno
ha dado el visto bueno a un gasto
de 139.990,64 euros para contra-
tar el servicio de gestión y mante-
nimiento de la Red de Estaciones
Agrometeorológicas del Servicio
de Información Agroclimática de
La Rioja, dependiente de la
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural.
Para ocuparse de dicho servicio se
aprueba el encargo a la Entidad de
Promoción, Certificación y
Servicios Agroalimentarios, S.A.
(Eccysa), medio propio de la
Administración, facultado para
desarrollar este trabajo. El Servicio
de Información Agroclimática de
La Rioja (SIAR) es una red integra-
da de estaciones agroclimáticas
distribuidas a lo largo y ancho de
las tierras agrícolas de La Rioja.
Esta red depende orgánicamente
del Servicio de Investigación y
Desarrollo Tecnológico
Agroalimentaria y  ofrece datos de
gran interés para la gestión agra-
ria y el control de las variables que
condicionan el desarrollo de los
cultivos.
➛Normas Urbanísticas
Regionales de La Rioja: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
inicialmente las Normas
Urbanísticas Regionales de La
Rioja (NUR) que actualizan la
actual normativa, vigente desde
1988, y destacan por su carácter
general al establecer criterios de
referencia para la elaboración del
planeamiento municipal así como
criterios de coordinación con la
Directriz de Protección del Suelo
No Urbanizable. La nueva normati-
va determina las normas urbanísti-
cas reguladoras de la protección,
usos y aprovechamiento del suelo
y edificación, así como las medidas
de protección urbanística del
medio natural, histórico y cultural.

Gente
El Gobierno de La Rioja creará un
sistema de distinciones para aque-
llas empresas riojanas que desta-
quen por sus acciones de patroci-
nio y promoción del deporte.Es-
te procedimiento se regula en un
Decreto que ha sido aprobado
por el Consejo de Gobierno.

El 'Reconocimiento Empresa-
rial Deportivo' consistirá en la
concesión anual de tres tipos de
distinciones,que se denominarán
'medallas' y tendrán las categorí-
as de oro, plata y bronce. Estos
premios se otorgarán según la va-
loración del compromiso y apor-

taciones al deporte que se barema
en el propio decreto. En la valo-
ración se tendrán en cuenta las
contribuciones económicas.

Además, se puntuarán otras
cuestiones como la conciliación
de la vida laboral y la práctica de-
portiva para los empleados que
tengan la condición de deportis-
ta de alto nivel, así como la flexi-
bilidad de horario para que el per-
sonal de la empresa acceda al de-
porte.

El ‘Reconocimiento
Empresarial
Deportivo’

consistirá en la
concesión de tres
tipos de medallas

EDUCACIÓN, CULTURA, Y
DEPORTE

Pleno del Consejo de
Formación Profesional : El con-
sejero de Educación, Cultura y
Deporte, Luis Alegre, presidirá  el
Pleno del Consejo de Formación
Profesional. Asistirán, entre otros, el
Consejero de Industria, Innovación y
Empleo, Javier Erro, el Director
General de Universidades y
Formación Permanente, Abel Bayo, y
el Gerente del Servicio Riojano de
Empleo, Carlos Gonzalo.
En esta reunión se presentará el
informe anual del departamento de
cualificaciones y se propondrán las
actuaciones, de Formación
Profesional para el empleo y del sis-
tema educativo, del Consejo de FP
durante el año 2010.

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y POLÍTICA
LOCAL

TDT en Panzares: El conseje-
ro de Administraciones Públicas y
Política Local, Conrado Escobar, y el
Alcalde de Viguera, Luis María Jalón,
recorrerán  la aldea de Panzares en la
que se ha incorporado la solución
satélite para garantizar la cobertura
de señal de TDT.
El Gobierno de La Rioja ha invertido
cinco millones de euros en la dota-
ción de señal de TDT en todo el terri-
torio garantizando la cobertura
meses antes de las fechas programa-
das para el apagón analógico.

El Gobierno de La Rioja ha incorpora-
do una solución con instalación saté-
lite subvencionada para zonas de
sombra. Se trata de casos muy con-
cretos que por sus características
geográficas no permiten la llegada
de las ondas terrestres.
La solución vía satélite garantizará la
señal de televisión en estas zonas de
sombra.

VIVIENDA Y OBRAS 
PÚBLICAS

Ensanche y mejora de carre-
teras: El consejero  de Vivienda y
Obras Públicas,Antonino Burgos, asisi-
tó a la presentación del proyecto de

ensanche y mejora de la LR-413, de la
LR-111, a Santurdejo, que prevé una
inversión de 886.930,62 euros.
“La actuación, con un plazo de ejecu-
ción de 6 meses, se engloba dentro del
programa de mejora de la red regional
llevado a cabo por la Dirección
General de Carreteras”, declaró el
consejero. La LR-413 comienza en la
LR-111 y da acceso a las localidades
de Santurdejo y Pazuengos. La inter-
sección con la LR-111 es un punto
peligroso debido a las precarias condi-
ciones de seguridad vial.
En 2008 se mejoró la travesía de
Santurdejo por lo que queda por com-
pletar el tramo desde la LR-111 hasta

el inicio de la travesía ya que el firme
está muy degradado.
El proyecto de ensanche y mejora,
tiene como objetivo mejorar la inter-
sección de la LR-111 y la LR-413 y las
condiciones de esta última en sus pri-
meros 1.500 metros. Se proyecta
ampliar la anchura de la plataforma, la
mejora del trazado y rasante y del
firme así como de la intersección con
la LR-414.

SERVICIOS SOCIALES
Reunión el Albelda de

Iregua: La consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, se reunirá en
el Ayuntamiento de Albelda de Iregua
con los alcaldes de la Mancomunidad
Leza-Iregua para abordar diversos
asuntos relacionados con los servicios
sociales en la zona.

LA RIOJA AL DÍA
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La Directora General de Trabajo,
Industria y Comercio, Concepción
Arruga, entregó 10 nuevos car-
nés de artesanos que han logra-
do estar acreditados oficialmen-
te como tales. Los oficios de las
personas que han obtenido el
carné son: elaborador de conser-
vas vegetales, bordadora y alfa-
rero.El Gobierno de La Rioja
aprobó en agosto de 2006 el
Decreto por el que se aprueba el
Reglamento que regula la califi-
cación de artesano o empresa
artesana y el Registro General de
Artesanía de La Rioja. Actual-
mente hay un total de 121 arte-
sanos o empresas artesanas, ins-
critas en el Registro General de
Artesanía de La Rioja.

10 nuevos artesanos

María Jehiel
Navajas, nuevo
gerente del IER

El Consejo de Gobierno dio el visto bueno,
con la aprobación de un Decreto, al nombra-
miento de María Jehiel Navajas Ovejano
como nueva Gerente del Instituto de
Estudios Riojanos (IER), tras la consulta al
Consejo de Administración de este organis-
mo autónomo .
La figura del gerente es uno de los órganos
de dirección que se crearon en la Ley del IER
y en los estatutos de la entidad. Entre sus
funciones están la gestión, administración y
dirección propias de una gerencia.

Centro sociosanitario en Calahorra
El Consejo de Gobierno ha aprobado  la contratación de la concesión de
obra pública de un centro sociosanitario de convalecencia en Calahorra.
Este centro estará orientado a la prestación de cuidados de enfermos cró-
nicos y de personas mayores enfermas u otras personas que, independien-
temente de su edad, una vez superada la fase aguda precisan de la aten-
ción de servicios sanitarios y sociales.

Belén Dueñas sustituye a Cabañero
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el Decreto por el que se nombra a Belén
Dueñas como Secretaria General Técnica de la Consejería de Servicios
Sociales en sustitución de José Manuel Cabañero, que deja el cargo por tras-
lado profesional. Belén Dueñas es licenciada en Derecho e ingresó en la
Comunidad Autónoma de La Rioja en 1985, ocupando diversos puestos de
responsabilidad en la Administración Autonómica.
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T. R.
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha convalidado el
decreto ley que regula el traba-
jo de los controladores aéreos,
y que iniciará a partir de ahora
su tramitación como proyecto
de ley después de que PSOE y
el ministro de Fomento, José

EL PLENO DEL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO LEY QUE REGULA SU TRABAJO

Las tasas de navegación aérea se reducirán en un 15 por ciento en dos años

Blanco, aceptaran la petición
del resto de grupos. La convali-
dación sólo recibió el voto en
contra de IU y contó con el
apoyo de los 332 diputados de
PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y Coali-
ción Canaria, mientras que
BNG, Nafarroa Bai y UPyD se
abstuvieron. Blanco anunció

que las tasas de navegación se
reducirán un 15% en dos años,
de acuerdo con el nuevo decre-
to ley aprobado, lo que supon-
drá un ahorro de 120 millones
de euros. Fomento pretende re-
ducir la tarifa de vuelo desde
los 82 euros de media actuales
hasta los 78 euros en 2011.

Los controladores, sin privilegios

Imagen del Aeropuerto de Barajas

P. J.
Entre la documentación hallada
en la casa que la banda terroris-
ta ETA tenía en la localidad por-
tuguesa de Óbidos, encontra-
ron fotos del cuartel de la Guar-
dia Civil de Zahara de los Atu-
nes (Cádiz). Lo hallado en el re-
gistro de la vivienda que habi-
taban los dos huidos, Andoni
Zengotitabengoa Fernández y
Oier Gómez, “hace pensar que
estaban preparando un atenta-
do contra este cuartel”. Ade-
más, también encontraron ma-
pas de Cádiz y San Fernando,

DOCUMENTACIÓN INCAUTADA A LOS TERRORISTAS EN PORTUGAL

Encuentran datos sobre el cuartel de Zahara de los Atunes en un registro 

anotaciones sobre los horarios
de autobuses de Cádiz, así co-
mo un teléfono móvil con la
inscripción ‘Cádiz’

EXPULSADOS DE LA SALA
Por otra parte, el presidente de
la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez, ha expulsado a la fami-
lia del asesinado por ETA en
1981, José María Félix Latiegui,
por levantarse durante una vis-
ta en el tribunal y exhibir pan-
cartas exigiendo que se celebre
un juicio por este crimen.

ETA planeaba un atentado en Cádiz

La familia de Latiegui en el juicio

ACUSADO DE TRAICIÓN AL PAÍS

Condenan a doce años de
prisión al espía Roberto Flórez
A. V.
Finalmente el espía irá a pri-
sión. La Audiencia Nacional ha
fallado ya y su sentencia conde-
na a Roberto Flórez a 12 años
de prisión por un delito de trai-
ción. Según el fiscal, Flórez in-
tentó vender por 200.000 euros
información clasificada sobre
identidades y organigrama del
CNI a los servicios de inteligen-
cia rusos. El auto judicial reco-
ge que “el procesado no sólo es-
taba en posesión de informa-
ción clasificada cuando se reali-
zaron los registros domicilia-

rios, sino que además se la ha-
bía procurado de forma indebi-
da y no autorizada”. La Policía
había hallado dos cartas dirigi-
das a un diplomático ruso en el
que además de ofrecer el ‘quien
es quien’ del servicio secreto
español también brindaba po-
der facilitar la penetración de
agentes rusos en el CNI, datos
sobre el procedimiento de tra-
bajo de España contra Rusia y
otro países, así como los intere-
ses y temores de España afir-
mando tener información de
gran valor estratégico.

P. G. C.
La economía española sigue en
sus horas bajas, pero podría em-
pezar a vislumbrar un atisbo de
esperanza. De las ideas y pro-
puestas que han aparecido en
los últimos días para contrarres-
tar la situación, se barajó la  op-
ción de inmovilizar el sueldo de
los funcionarios. Sin embargo,
la vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, ha declarado que
el Gobierno no contempla en
su horizonte inmediato conge-
lar el sueldo de los empleados
públicos, y recordó que lo que
se va a hacer es reducir la ofer-
ta pública de empleo.

DESCENSO DEL PIB
En cuanto a los datos más ac-
tuales de la economía española,

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado

EL PIB DESCIENDE Y LA MINISTRA RECORRE EUROPA PARA TRANSMITIR CONFIANZA

Los funcionarios no verán
congelados sus salarios
Salgado no contempla la idea, pero sí reducir la oferta de empleo público

la vicepresidenta segunda afir-
mó que el dato del Producto In-
terior Bruto (PIB) del cuarto tri-
mestre, con un descenso inter-
trimestral del 0,1%, no es un
“buen resultado”, si bien, dijo,
muestra “una clarísima desace-
leración” en el retroceso del
PIB, al tiempo que descartó el
riesgo de recaída.

“No es un buen resultado,
hubiera sido mejor positivo, pe-
ro muestra una clarísima desa-
celeración, hemos disminuido
nuestro PIB un 3,6%, bastante
mejor que en otros países que
ya han comenzado a salir”, afir-
mó. Salgado descartó un riesgo
de caída una vez que la econo-
mía entre en positivo, lo que
predice que ocurrirá en 2010.

No tan optimista se ha mos-
trado esta semana el Banco

Central Europeo (BCE), que
prevé una recuperación mode-
rada e irregular en la zona euro
debido al aumento del paro.

TOUR EUROPEO
Salgado está manteniendo estos
días una ronda de reuniones
con sus colegas europeos para
trasladar la estrategia de la pre-
sidencia española de la UE para
salir de la crisis económica. Una
iniciativa que se ha visto altera-
da por la situación climática. La
ministra tuvo que aplazar el via-
je previsto a París para reunirse
con su homóloga francesa, Ch-
ristine Lagarde, ante el fuerte
temporal de nieve en España.
Por el mismo motivo también
retrasó la reunión que iba a
mantener con el secretario del
Tesoro de Reino Unido, Alistair

Darling. Las reuniones ya man-
tenidas por la ministra, y el se-
cretario de Estado de Econo-
mía, José Manuel Campa, a la
City de Londres para contra-
rrestar las críticas a la solvencia

española parecen haber surtido
efecto: días después de los en-
cuentros podía verse en los
mercados una clara mejoría en
la percepción del riesgo de Es-
paña y su deuda.
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Categoría Competición Lugar Hora     Dia
AGENDA DEPORTIVA

FÚTBOL                
2º Div B. G-III Orihuela-UDL 17.00 D
3ªDiv. G-XVI Calasancio-River Ebro La Estrella 16.00 S

Vianés-Agoncillo Príncipe de Viana 16.00 S
Aldeano-Anguiano San Bartolomé 16.15 S
Berceo-Calahorra La Isla 16.30 S
San Marcial-Oyonesa Ángel de Vicente 16.30 S
Pradejón-Cenicero Municipal 16.30 D
Alberite-Yagüe Saén Andollo 16.30 D
AF Calahorra-Villegas La Planilla 16.30 D
Náxara-Haro La Salera 16.30 D
Alfaro-Arnedo La Molineta 17.00 D

R. Preferente SDL-Autol Las Gaunas 17.00 D

BALONMANO                
Asobal Naturhouse-Torrevieja El Palacio 20.45 V

FUTBOLSALA                
D.H. Fem. Kupsa-Teccan Lobete 19.30 S

PELOTA                
Parejas Titín, Pascual-Saralegi-Arpaiz Adarraga 17.00 D

La plaza de la Ribera va
dejando paso al tenis 

COPA DAVIS

Durante la semana se han venido realizando los trabajos
para vestir a coloso taurino de arcilla para los tenistas
Gente
Ya empiezan a vislumbrarse los dife-
rentes trabajos que se están llevando
a cabo para adecuar el recinto tauri-
no de La Ribera a una pista de tenis
homologada para la disputa de la pri-
mera eliminatoria de la Copa Davis
que disputarán España y Suiza del 5
al 7 de marzo en Logroño.

La empresa ‘Impersport del Prin-
cipado’factoría que realiza las pistas
de tenis para la Federación Española
de Tenis,ya está trabajando a pleno
rendimiento para poder adecuara
tiempo La Ribera.

Las previsiones dicen que las labo-
res de lavado de cara del recinto
logroñés estarán acabadas para los
primeros días de la semana del 22 de
febrero,la fecha límite es el viernes
26 de febrero para tener listas la pista
oficial y la de entrenamientos.

Además  ‘Impersport del Principa-
do también está adecuandos las can-
chas auxiliares para entrenar que

estarán enclavadas en el recinto
deportivo de Las Norias.

Además desde el miércoles 10 de
febrero se han puesto oficialmente

en venta los abonos para presenciar
la ronda.Los mismo se pueden adqui-
rir en internet y en los centros oficia-
les de la FNTAC

Vista de los trabajos para eliminatoria de la Copa Davis.

La UDL quiere redimirse y dar un paso
de calidad en su visita al Orihuela

FÚTBOL

Gente
Tras calmarse un poco los ánimos,es
el efecto que produce una victoria,y
tras cuajar una aceptable segunda
mitad en su último compromiso ante
el Valencia Mestalla,al que la Unión
Deportiva Logroñés derrotó por 3-0,
los de JosipVisnjic tienen un compli-
cado partido fuera de Las Gaunas
ante el Orihuela.

Los rojiblancos saben que tienen
que conseguir una línea de regulari-
dad en sus partidos para poder dar
un paso hacia adelante en la compe-
tición y además poder aspirar a algo
en lo que resta de temporada ya que
el peligro que corre el equipo riojano
es que se quede muy pronto en tie-
rra de nadie y casi sin objetivos por
los que pelear.

Así que los de Visnjic tratarán de
llevar la segunda parte del último
choque de Las Gaunas ante un
Orihuela que en su campo es bastan-
te difícil de doblegar y que además

necesita los tres puntos para poder
acercarse a las posiciones que dan
acceso a los ‘play off’por el ascenso.

En estos instantes el Orihuela ocu-
pa la octava plaza de la clasificación
con 39 puntos,a cinco de los puestos
de fase de ascenso.Además  en su últi-
mo duelo doblegó en la Nova Creu
Alta al Sabadell por 1-2.

Por su parte la Unión Deportiva
se encuentra en un cómodo undéci-
mo puesto con treinta puntos.Los
logroñeses están a catorce puntos de
los ‘play off’de ascenso,a ocho del
‘play off’de descenso,y a nueve del
descenso directo,con lo que no se
pueden relajar lo más mínimo si no
quieren volver a tener problemas de
aquí a final de temporada.

Además los jugadores del club rio-
jano querrán demostrar ante su
patrón,Félix Revuelta,de aquí a final
de campaña que son merecedores
de la renovación para seguir jugando
en el conjunto riojano.

Tras su última victoria ante el Valencia los de Josip
Visnjic tratan de seguir sumando de tres en tres

La UDL buscará la victoria ante el Orihuela.

GALA DEL DEPORTE RIOJANO 2010

Gente
El Gobierno de La Rioja y la
Asociación de la Prensa
Deportiva de La Rioja home-
najearán como cada año a lo
más granado del deporte
regional en la popular Gala
del Deporte Riojano que se
celebrará el próximo 2 de
marzo a partir de las 20 horas
en Riojaforum.

Entre los 52 premiados desta-
can los galardones para la
taekwondista Paula Benés y el
atleta Santiago Ezquerro que
recibirán la mención como
mejores deportistas riojanos
del año 2009.

Otro de los protagonistas
de la ceremonia será la selec-
ción española de Copa Davis,
que en esa fecha se encontra-

rá en la capital de La Rioja
preparando la eliminatoria de
la Copa Davis, y que recibirá
la Mención de Honor del
Deporte de La Rioja.

Por último destacar que las
distinciones que se entreguen
en la gala serán obras del
artista riojano Juan Ortega,
que plasmarán diferentes
escenas deportivas.

La taekwondista Paula Benés y el atleta
Santiago Ezquerro los mejores del 2009

BALONMANO

El Naturhouse se
mide al Torrevieja

Gente
Tras su clara victoria de la última
jornada ante el Arrate en Eibar el
Naturhouse La Rioja pretende
seguir con su buena racha ante el
Torrevieja.El choque será en un día
y horario poco habitual ya que los
de Jota González jugarán el viernes
12 de febrero a partir de las 20.45
en El Palacio de los Deporte.

PELOTA

Titín vuelve al
frontón Adarraga

Gente
Titín III volverá a jugar en el frontón
del Adarraga en una nueva jornada
del campeonato de parejas. El de
Tricio y Pascual se medirán a Saralegi
y Apraiz.En el partido previo se pro-
ducirá la despedida de Capellán de
la pelota profesional. El de Hervías
jugará su último choque con Eulate
ante Apezetxea y Goñi III.

LEB PLATA 2º FASE

Caja Rioja empieza
con el Illescas

Gente
El Caja Rioja cerró la primera
fase de la LEB Plata con una
derrota contundente ante el Prat
Joventut. Esto supone que los
riojanos llegarán a la segunda
fase con un balance de 5 triun-
fos y 5 derrotas. Los logroñeses
empezarán la segunda fase
midiéndose al Illescas.



11..11
PISOS Y CASAS

VENTA

CALLE FUNDICION piso de
115 m2, 3 habitaciones, salón,
2 baños y trastero. Reforma-
do. 204.000 euros. Tel.
600407486

DUPLEX EN General Ya-
güe, junto Mercadona, 66
m2. Incluye garaje, traste-
ro, pista tenis, zona priva-
da. Reformado. 179.000
euros. Tels. 659632811 y
941510672

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento en Pedreña (San-
tander), 2 habitaciones, po-
sibilidad de 3, jardín, vistas
mar. Garaje con ascensor. Zo-
nas verdes. Desde 99.0000 eu-
ros. Tel. 629356555

JORGE VIGON próximo a
Gran Via, 90 m2, 3 habi-
taciones, salón, a.c. y ca-
lefacción central. Buena al-
tura. Ascensor. Portal sin
barreras arquitectónicas.
Tel. 626587147

OPORTUNIDAD, CASCA-
JOS (Piqueras) vendo piso
nuevo, 108 m2. Cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Altura. Luminoso. Trastero.
40.900.000 ptas, posibilidad
de garaje y 2º trastero. Tel.
616269971

RONDA DE LOS CUAR-
TELES urge vender piso,
para entrar a vivir. Véalo
sin compromiso. 90.000
euros. Tels. 670561269 y
670933588

VENDO TERRENO URBA-
NO vistas inmejorables. Pa-
ra construirse casa capricho.
Precio interesante. Tel.
666786439

VILLAMEDIANA piso a
estrenar, buena situación,
3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, 2 baños.
Zona verde. Piscina. Op-
ción garaje. Muy soleado.
177.000 euros. Tel.
687854449

VINUESA (SORIA piso de
3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, armarios empo-
trados, cochera individual.
Bonitas vistas. Económico.
Tel. 987310563

11..22
PISOS Y CASAS ALQ.

ALQUILO chalet y cabañas,
por días. Parcelas cerradas.
Playas y naturaleza. Langre
y zona Villacarriedo (Canta-
bria). Quedarán contentos.
Tels. 659112670 y
942376351

ALQUILO piso amueblado,
grande, zona Gonzalo Ber-
ceo. Calefacción y agua c.c.
Habitaciones derecho coci-
na. Calefacción. Personas
responsables. Tels.
941208501 y 685125766

APARTAMENTO 2 habita-
ciones y salón. Zona Pérez
Galdós. Tels. 941227194 y
690632752

CANTABRIA pueblo próxi-
mo Laredo, casa rural mon-
tañesa, 4 habitaciones, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción,
chimenea. Finca cerrada. Ar-
bolado. Fines semana, puen-
tes, semanas,  más tiempo.
Tels. 942274724 -
617641897 y 626155113

LARDERO (PUEBLO) piso
nuevo amueblado, 3 habita-
ciones y salón, cocina con
terraza y dos baños. 450 eu-
ros, gastosd comunidad in-
cluidos. Tel. 633250377

MURO DE CERVANTES
bonito apartamento de 3
dormitorios, salón, cocina,
aseo y despensa. Calefac-
ción gas. Amueblado. 420
euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 629957992

PISO CENTRICO
alquilo/vendo. 126 m2 úti-
les, exterior, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, aire acon-
dicionado, calefacción cen-
tral.  Tels. 941221860 y
619124999b

VILLAMEDIANA IREGUA
apartamento amueblado, ga-
raje, trastero, zona verde con
piscina. 430 euros gastos in-
cluidos. Tel. 687854449

ZONA AVDA. LA PAZ piso
amueblado de 3 habitaciones.
Calefacción gas. Ascensor.
400 euros. Tel. 941223039

ZONA MURRIETA, PISO
de 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Precio a conve-
nir. Tel. 647297181

ZONA OESTE alquilo estu-
dio. Nuevo. Amueblado. Con
garaje. 420 euros. Tel.
669648742

11..33
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS

CENTRO MASAJES Y
ESTETICA Céntrico. Muy
buena clientela. Tel.
689449613

LOGROÑO CENTRO me-
rendero con salida de hu-
mos. 28 m2. Opción entre-
planta. 39.000 euros. Tel.
687854449

11..44
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

BAR-RESTAURANTE se
traspasa, Zona “Golem”,
170.000 euros. Tel.
636069926

PABELLONES diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4
kms. Logroño. Económicos.
Tel. 679810299

11..55
GARAJES

CASCAJOS se venden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269

ESTAMBRERA Zona Casca-
jos, buena plaza de garaje.
15.000 euros. Tels. 941200818
y 648025736

HUESCA 74 garaje cerrado a
ras de calle. 20 m2, 5 m. de al-
tura. Opción entreplanta. Tel.
687854449

11..66
GARAJES ALQUILER

CALLE HUESCA 42, alqui-
lo plaza de garaje. 65 euros.
Tel. 637869893

MUGICA 8, alquilo garaje.
Preferiblemente coche pe-
queño. 50 euros. Tel.
686229940

ZONA CENTRO alquilo
buena plaza de garaje. Tel.
670425602

11..77
COMPARTIDOS

ALQUILO gran habitación
doble en piso nuevo. TV,
terraza, piscina, padel,
aparcamiento, 300 euros
gastos incluidos o gran ha-
bitación individual 250 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
696999835

ALQUILO habitación
amueblada en piso nuevo
compartido, para persona
sola que no fume. Su es
posible trabaje de maña-
na. Posibilidad de garaje.
Tel. 648807629

ALQUILO HABITACIONES
una 150 euros gastos comu-
nidad incluidos. Otra 225 eu-
ros gastos comunidad y ca-
lefacción incluidos. Tel.
629465659

SEÑORA comparte piso
céntrico con calefacción  con
señora o señorita. Preguntar
por Beni. Tel. 941251893

CHICA busca trabajo por
horas, todos los dias; labo-
res hogar, atención niños y
mayores. Tel. 664116029

CHICA RESPONSABLE
busca trabajo para limpie-
za, días completos o por
horas. Posibilidad de inter-
na. Tel. 679532209

CHICA rumana con refe-
rencias busca trabajo: La-
bores domésticas, atención
y cuidado de niños y mayo-
res. También noches en do-
micilio y hospital. Tel.
651339621

CHICA rumana responsa-
ble, seria y con experien-
cia busca trabajo como ca-
marera de barro o
comedor. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 671221528

CHICA RUMANA se ofre-
ce para trabajar como in-
terna: labores hogar, aten-
ción niños y mayores. Tel.
610098765

CHICA SE OFRECE para
realizar labores hogar,
atención niños y mayores.
Cualquier actividad. Tel.
677745519

CHICO ecuatoriano con
experiencia y referencias,
con carnet de conducir, se
ofrece para cuidar perso-
nas mayores. Cualquier
otra actividad. Disponibili-
dad. Tel. 681243007

MATRIMONIO se ofrece
como mantenedores de fin-
ca, labores agrícolas y ga-
naderas. Tel. 627844269

SE OFRECE CHICA para
trabajar realizando labores
del hogar. Horario tardes.
Tel. 618385780

SE OFRECE chico joven,
20 años, español,  para tra-
bajar en horario de tarde.
Tel. 645642885

SE OFRECE CHICO res-
ponsable, con experiencia
y buenas referencias pa-
ra cuidar personas mayo-
res. Tel. 628355100

SEÑORA con papeles bus-
ca trabajo: labores hogar,
atención niños, ancianos
(dispone cursos ayuda a
domicilio), limpiezas loca-
les, portales, etc. Experien-
cia y referencias. Total dis-
ponibilidad. Tel.
686705593

SEÑORA realiza labores
del hogar, atención niños y
ancianos (dispone de cur-
so de auxiliadora a domi-
cilio). Buenas referencias
y experiencia. Total dispo-
nibilidad. Tel. 620920581

SEÑORA RESPONSA-
BLE busca trabajo cuidan-
do a personas mayores, día
o noche. También labores
del hogar. Interna o exter-
na. Tel. 6389491145

SEÑORA responsable con
experiencia y referencias
se ofrece para realizar la-
bores hogar, cuidar ancia-
nos, enfermos y niños. To-
tal disponibilidad.También
noches, domicilio y hospi-
tal. Tel. 679208992

SEÑORA rumana, con pa-
peles, busca trabajo cui-
dando personas mayores,
enfermos, niños. En hospi-
tales,  como interna o ex-
terna. Tel. 637186128

SEÑORA se ofrece para
realizar labores hogar,
atención niños y mayores.
Horario tardes. También
noches en domicilio y hos-
pital. Tel. 616536407

SEÑORA se ofrece para
trabajar, interna o externa.
También noches en domi-
cilio y hospital. Buenas re-
ferencias. Tel. 627844269

33..11
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA en te-
la brocada, color beige, cue-
llo redondo, manga france-
sa, altura aproximada 1,68
cm., incluye cancán y velo.
Tel. 941241552

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

DEMANDA

22
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/ Vara de Rey, 21 3ºD, en horario de 9:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 9:30 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 794
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tels. 941241828,
639825786 y 619802863

SE HACEN TRABAJOS a
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Telé-
fono: 625 597 175

REALIZAMOS trabajos
en todo tipo de tejados:
Especialistas en cubier-
tas nuevas y rehabilita-
ción. Con estructura me-
tálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, es-
puma proyectada, ondu-
line, tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal
español. Teléfonos.: 636
812 069       y 647 278 342

MAS CERCA
DE TI

41 CABECERAS



ALQUILO FURGONETA

con conductor. 15 euros ho-

ra. Combustible incluido.

Ideal para traslado muebles,

electrodomésticos o peque-

ñas mudanzas. Tel.

665498315

ASOCIACION NOSOTR@S”

No estés sol@. QUEDA-

DA el sábado 13 de 23,00

h. a 23,15 h. en Portales

48 (te puedes disfrazar) y

todos los viernes de 19,00

a 21,00 h. Tels. 616323628

Mª Angeles y 600767778

Aurora. nosotrasrioja@hot-

mail.com

ORO joyas, relojes, monedas,

sobrevaloración. Pago en dine-

ro. C/ Portales 43 (Pasaje). Tel.

941246407

CHICA JOVEN desea formar

pandilla de chicas para salir. Eda-

des entre 23 y 28 años. Tel.

671735635

CHICO 38 años, simpático, ca-

riñoso, detallista, busca chica

paraguaya para relación seria y

estable. Tel. 622153521

MUJERde 35 años busca ami-

ga, solo amistad, para bailar los

sábados en “Sarao” o similar.

Tel. 941209071

SEÑOR 57 años, sencillo, ca-

riñoso, hogareño, no fumador ni

bebedor. Busca señora con buen

corazón para bonita amistad y

posible relación estable. No

mensajes ni llamadas perdidas.

Tel. 615273639

CHICO 30 años. Guapo y atlé-

tico, desea relación esporádi-

ca con matrimonio o mujeres in-

satisfechas. Os espero. Tel.

637086634

OFERTA

66
RELAX

OFERTA

55
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

44
VARIOS
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LOS TEMPLARIOS Y OTRAS ÓRDENES
MILITARES
Centro Cultural Caja Rioja-La Merced. 

Es una buena ocasión para conocer có-

mo funcionaba la Orden de los Pobres Ca-

balleros de Cristo, más conocida como la

Orden del Temple o los Caballeros Templa-

rios, una de las órdenes militares cristianas

más famosas. 

Cuándo: Del 4 de febrero al 12 de marzo.

Horario: De lunes a sábado, de 18.00 a

21.00 horas.

'LA GRAN CIUDAD EN LA CHINA ACTUAL'
Sala Amós Salvador.

Fotografías sobre el desarrollo urbano de

Pekín, Hong Kong y Shanghai componen

la exposición en Logroño del artista madri-

leño, pintor y actualmente, sobre todo, fo-

tógrafo, José Manuel Ballester. 

Cuándo: Hasta el 7 de marzo.

Horario: Martes a sábados de 11 a 13 h y de

18 a 21 h; domingos y festivos de 12 a 14

h. y de 18 a 21 h.).

FUERZA PARA EL ALMA
Laia Bedós Bonaterra investiga y tra-

baja sobre las emociones y los estados

vitales. Le interesa la actitud primitiva

e inocente del hombre y se acerca al

alma para expresar lo más íntimo que es

a la vez lo más universal. Su trabajo for-

malmente abstracto tiene algunos ele-

mentos figurativos o simbólicos, y siem-

pre habla de algo en concreto. 

Dónde: Colegio Oficial de Aparejado-

res, Arquitectos técnicos e Ingenieros de la

Edificación,  C/ Herrerías 39, Sala de expo-

siciones Palacio Salazar. 

Cuándo: Hasta el 26 de febrero, de lu-

nes a viernes, de 10.30 a 14.00 h.

MUSEO DEL ARTE
Casa de la Danza.

Un centenar de artistas invaden la Gota de

Leche y alrededores con propuestas va-

riadas: música, magia, danza, instalacio-

nes, teatro…

Dónde: La Gota de Leche. 

Cuándo:  Todos los lunes, miércoles y vier-

nes del mes de Febrero. 

Horario: 18.00 h.

CONCIERTO DE AMAIA MONTERO  
La cantante pop Amaia Montero, que

presentará el 6 de marzo su primer álbum

en solitario, doble disco de platino en

España, tras abandonar el grupo ‘La ore-

ja de Van Gogh’.

Dónde: Riojaforum.

CATARSIS DE INVIERNO
Ciclo musical en el que todos los sába-

dos por la tarde tiene lugar una actua-

ción en una bodega.

Entradas: La visita guiada a la bodega, el

cóctel y el transporte en autobús ya están

a la venta y pueden adquirirse al precio de

25 euros en la Oficina de Turismo de Lo-

groño ( Edificio Escuelas Trevijano. C/ Por-

tales 50. Junto a la Fuente de Murrieta).

También se pueden realizar reservas a tra-

vés del teléfono 941 273 353. La reser-

va y venta de entradas se gestiona des-

de el lunes anterior al sábado del concier-

to y hasta ese mismo día. El horario de

atención en la oficina es de lunes a sá-

bado, de 10.00 horas a 14.00h y de

16.30h a 19.30h. Y los domingos de

10.00 a 14.00 horas.

MAMMA MIA,
EL MUSICAL CON CANCIONES DE ABBA
‘Mamma Mia’ llega a La Rioja con la idea

de hacer feliz a  la gente. Encabeza el

musical la popular Nina seguida del elen-

co de artistas.

Dónde: Riojaforum.

Cuándo: Del 11 al 14 de Febrero. 

POR FIN ES SÁBADO 2009/2010
Polideportivo IX Centenario y Polidepor-

tivo Madre de Dios.

Programa de prevención de drogodepen-

dencias en el tiempo libre. Destinatarios:

jóvenes de 12 a 18 años. Todos los sába-

dos en los polideportivos IX Centenario y

Madre de Dios.

Cuándo: Hasta el 29 de junio.

Horario: de 17.30 a 21.00 h. 

Pecio: Entrada libre. 

CINECLUB
Cines Moderno.

La segunda edición del CineClub, se

prolongará hasta el mes de abril, en el

que se proyectarán las ‘opera prima’ de

los directores hoy consagrados.

En este segundo ciclo el espectador dis-

frutará de las primeras obras de recono-

cidos directores. En ellas ya se aprecia el

saber hacer inicial que la experiencia y

la madurez han ido mejorando hasta

la genialidad que alcanzaron después.

Esta edición se abrirá con la película “El

beso del asesino”, un largometraje que

permitió a su director, Stanley Kubrick,

adentrarse en el cine negro. Durante los

siguientes meses se seguirán pasando

otras películas como “Cronos”, “La Le-

yenda del Gran Judo”, “Sangre Fácil”,

“Pepi, Luci, Bom y otras chicas del mon-

tón” y “La huelga”.

Dónde: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía.

Cuándo:  9 de Febrero.

CINE

JUVENTUD

TEATRO

MÚSICA

ACTIVIDADESEXPOSICIONES

Agenda Cultural



SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada
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CARTELERA DE CINE

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte noche.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 12.00 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3. 

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15 Bub-
bles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 La raya quebrada. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bono-
loto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Tve es música. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 Conciertos. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Amor
al estilo Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00 A
fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va a
Washington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido Ro-
okies. 06.10 Shopping. Televenta. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates. 

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45 Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada
millonaria. 06.00 Shopping.Televenta.

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.45 Espacio por de-
terminar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 Aliens in América.  

06.00 La Sexta En concierto.  07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 Vidas anónimas. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
EL HOMBRE LOBO 17,15 18,10 19,30 20,35 22,00 22,50
EL HOMBRE LOBOVSD 15,50 17,15 18,10 19,30 22,00 0,30S

HISTORIAS DE S. VALENTÍN 17,00 19,40 22,20
HISTORIAS DE S. VALENTÍNVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

THE ROAD 18,00 20,20 22,40
THE ROADVSD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,00S

INVICTUS 17,00 19,45 22,30
INVICTUSVSD 16,30 19,20 22,10 1,00S

TODO INCLUIDO 17,20 19,45 22,15
TODO INCLUIDOVSD 17,20 19,45 22,15 0,50S

SHERLOCK HOLMES 17,00 19,40 22,20
SHERLOCK HOLMESVSD 17,00 19,40 22,20 1,00S

UP IN THE AIR 18,15 20,25 22,40
UP IN THE AIRVSD 16,00 18,15 20,25 22,40 1,00S

TIANA Y EL SAPO 18,25 20,40 22,50
TINA Y EL SAPOSD 16,10 18,25 20,40 22,50
LA CUARTA FASE 20,30 22,45
LA CUARTA FASEVSD 20,30 22,45
LUNA CALIENTE 20,40 22,45
LUNA CALIENTEVSD 20,40 22,45
KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO 18,15
KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLOVSD 16,00 18,15
NINE 20,10 22,50
NINEVSD 20,10 22,50
ROMPEDIENTES 18,20
ROMPEDIENTESVSD 16,15 18,20
LA HERENCIA DE VALDEMAR 18,00
LA HERENCIA DE VALDEMARVSD 15,50 18,00
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 18,00 20,20
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2VSD16,00 18,00
AVATAR 19,00 22,10
AVATARVSD 15,50 19,00 22,10
CELDA 211 20,00 22,30
CELDA 211VSD 20,00 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
EL HOMBRE LOBO 17,30 20,00 22,40
EL HOMBRE LOBOSD 16,10 18,15 20,30 22,45 01,00S

H. DE S. VALENTÍN 17,0150 20,00 22,40
H. DE S. VALENTÍNSD 17,15 20,00 22,35 01,00S

TIANA Y EL SAPO 18,00 20,00
TINA Y EL SAPOSD 16,00 18,00 22,10
INVICTUS 17,00 19,45 22,30
INVICTUSSD 17,00 19,45 22,30 01,00S

AVATAR - 3D - 18,30 22,00
AVATAR - 3D -SD 16,00 19,10 22,30
SHERLOCK HOLMES 17,15 20,00 22,35
SHERLOCK HOLMESSD 17,15 20,00 22,35 01,00S

TODO INCLUIDO 19,45 22,30
TODO INCLUIDOSD 18,05 20,25 22,45 01,00S

ROMPEDIENTES 16,00 18,00
ROMPEDIENTESSD 17,45
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 16,15 18,15
ALVIN Y LAS ARDILLAS 2SD16,15 18,15
LA CUARTA FASE 17,15
LA CUARTA FASESD 16,10
NINE 20,00 22,40
NINESD 20,10 22,40 01,00S

AVATAR  22,15
AVATARSD 22,15
CELDA 211 20,00 22,30
CELDA 211SD 20,15 22,45 1,00S

YELMO
EL HOMBRE LOBO 16,30SD 18,30 20,30 22,45 00,45VS

AVATAR - 3D - 17,45 21,00 00,10VS

AVATAR - 3D - 15,45SD 18,50 22,00
HIST. DE S. VALENTÍN15,415SD 17,40 20,05 22,30 00,50VS

TIANA Y EL SAPO 16,25SD 18,25 20,25
NINE 22,20 00,35VS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 216,35SD 18,35
CELDA 211 20,25 22,50 00,50VS

PLANET 51 16,05SD

UP IN THE AIR 18,05 20,20 22,40 00,50VS

ROMPEDIENTES 15,50SD

THE ROAD 18,15 20,35 22,45 00,55VS

INVICTUS 17,25 19,55 22,25
INVICTUSVSD 16,10SD 18,40 21,25 00,10VS

LA CUARTA FASE 20,15 22,40 00,45VS

LA HERENCIA DE VALDEMAR16,10SD 18,10
SHERLOCK HOLMES 17,35 20,10 22,35
SHERLOCK HOLMESVSD16,20SD 19,00 21,35 00,00VS

M0DERNO Tlf. 902 363 284
EL HOMBRE LOBO 17,45 20,30 22,40
EL HOMBRE LOBOVSD 16,15 18,20 20,30 22,45
EN TIERRA HOSTIL 19,45 22,40 22,45VSD

NACIDAS PARA SUFRIR 17,00LXJ 22,15LXJ

NACIDAS PARA SUFRIRVSD 17,00 20,15 22,45
H. DE S. VALENTÍN 17,30 20,00 22,30
PRECIOUS 17,30 20,00 22,30
TIANA Y EL SAPO 16,30VSD 17,30 18,20VSD 19,30 20,20VSD

THE ROAD 17,15
INVICTUS 19,30LXJ 22,00
INVICTUSVSD 17,00 19,45 22,30
LA CINTA BLANCA 21,30 22,20VSD

UP IN THE AIR 17,00
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LUGAR Y SOL

Pedro Sanz en la celebración de la gala del aniversario de la fundación.

/ EXPOSICIÓN EN EL COLEGIO DE APAREJADORES

Fuerza para el
alma

Con la presencia de la autora, Laia Bedós Bonaterra y de Antonio del Val
Salas representando al Colegio de Aparejadores de La Rioja, se inauguró la
exposición que lleva por nombre «Fuerza para el alma» que permanecerá
abierta hasta el próximo día 26 de febrero de 2010 en el Colegio Oficial de
Aparejadores,Arquitectos Técnicos, e Ingenieros de La Rioja.
Bedós Bonaterra investiga y trabaja sobre las emociones y los estados vitales.
Le interesa la actitud primitiva e inocente del hombre y se acerca al alma
para expresar lo más íntimo que es a la vez lo más universal.
En el proceso de creación utiliza la intuición y la espontaneidad para avanzar
hacia una reflexión y conciencia profundas. Su trabajo formalmente abstracto
tiene algunos elementos figurativos o simbólicos, y siempre habla de algo
en concreto.

El Presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, participó en la gala del
décimo aniversario de la fundación de
la ONG riojana Kaipacha Inti, un acto
que contó con la presencia del
Consejero de Presidencia, Emilio del
Río, y de buena parte de los cerca de
300 asociados con que cuenta la ONG.
El Jefe del Ejecutivo riojano agradeció
la labor desinteresada que viene
realizando Kaipacha Inti desde su
creación, hace ahora diez años, y afirmó
que “su trabajo voluntario es un

ejemplo a seguir por todos,
especialmente en estos tiempos de
crisis económica en los que la
solidaridad y la generosidad cobran
especial significado”.
La ONG riojana Kaipacha Inti se
constituyó en Lardero en 2000. El
nombre de la organización viene de dos
palabras quechuas: 'pacha', que
significa lugar; e 'inti', sol.
Los objetivos de Kaipacha Inti son
ayudar tanto humana como
materialmente a Perú.




